¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Entre otras cosas, las cookies permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al Usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Las cookies utilizadas en el sitio web son:

Tipología

Necesarias

Titular

Información

Sesión y registro, así
como los datos del
carrito de la compra

Gestión del registro
Prestar servicios de la sociedad de la información
solicitados por el usuario y conforme a los
términos y condiciones aplicables

Doubleclick
(Google, Inc.)

Google Analytics

Publicidad

Facebook

Analíticas

Hotjar

Finalidad

Opt - out

No aplica

Información sobre los
anuncios que han sido
mostrados a un
usuario, sobre los que
le interesan y sobre si
visita la página web del
anunciante

Mejorar y gestionar la
exposición de anuncios
publicitarios al usuario
evitando que
aparezcan anuncios
que ya ha visto

Webs visitadas y
tiempo de navegación,
web que conduce al
sitio, búsquedas
realizadas

Informes estadísticos
sobre como los
usuarios encuentran la
página web, cómo la
utilizan y si esta
funciona
correctamente

Ver

Datos anónimos
(información del
navegador, fecha / hora
de visita, datos
demográficos, tipo de
dispositivo / sistema
operativo, proveedor
de servicios de Internet,
datos de interacción,
páginas visitadas) Datos
Pseudonimizados
(dirección IP (PII UE),
ubicación) Datos
personales (nombre,
dirección, número de
teléfono, correo
electrónico, inicio de
sesión)

Personalizar las
campañas publicitarias
y mostrar anuncios que
se ajusten a las
preferencias de los
usuarios.

Ver

Dispositivo y
resolución, sistema
operativo, navegador,
IP (encriptada), URL y
páginas visitadas, país,

Obtención de la
interacción del usuario,
en los que observar las
áreas de la página web
que son más clicadas o
por donde pasa más a

Ver

Ver

Smartlook

fecha y hora acceso,
duración visita, idioma.

menudo el puntero del
ratón.

Información

Obtención de la
interacción del usuario,
cumplimentación de
formularios o análisis
de páginas más
visitadas

Ver

Configuración de las cookies
Sociedad Cooperativa Gallega de Hostelería informa de que es posible que cada Usuario configure
su propio navegador para obtener la privacidad deseada en relación con las cookies. Facilitamos para
ellos los enlaces a los sitos oficiales de los principales navegadores, con el objetivo que pueda
configurarlos y aceptar o no la utilización de cookies.
a) Para Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de
Internet > Privacidad > Configuración.
O visitando este enlace
b) Para Mozilla Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies.
O visitando este enlace
c) Para Google Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.
O visitando este enlace
d) Para Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad.
O visitando este enlace

Facilitamos también los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de
la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie
"de rechazo" para que funcione su elección de desactivación).
Es posible la utilización de otras herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los
usuarios detectar las cookies en la web visitada y gestionar su desactivación

